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El mes de julio nos ha dejado un 
inicio de verano caracterizado por 
cierta inestabilidad meteorológi-
ca: mucho sol y altas temperatu-
ras, pero también abundantes pre-
cipitaciones que anegaron algu-
nas zonas de la capital del Segrià.

Lleida ha registrado el décimo ju-
lio más caluroso de los últimos 73 
años, según el Observatori Meteo-
rològic de Lleida. Si bien la tempera-
tura media fue de 26,3ºC, 1,3ºC más 
que la media histórica entre 1941 y 
2012; la temperatura media de las  
máximas registradas durante las ho-
ras centrales del día fue de 33,6ºC, 
más de un grado por encima de la 
media histórica de este mes. El día 
de más calor fue el 25 de julio, cuan-
do el mercurio marcó 36,8ºC.

La temperatura media de las míni-
mas, de 19ºC, también fue superior 
a la habitual, en concreto 1,3ºC más 
que hicieron que este fuera el sexto 
mes de julio con las mínimas más al-
tas desde 1941. Éstas fueron las que 
contribuyeron a elevar la media, de-
jando el décimo julio más sofocante 
desde los años 40. El bochorno im-
pidió que muchos leridanos no pu-
dieran dormir durante las nueve no-
ches tropicales –temperaturas por 
encima de los 20ºC- que se registra-
ron durante el pasado mes.

La lluvia también dejó huella du-
rante el pasado mes, especialmen-
te las precipitaciones caídas entre 
las 22.30 y las 24.00 horas del 13 de 
julio. Según datos del Observatori 
Meteorològic, éste ha sido el sexto 
mes de julio con más precipitacio-
nes desde 1913. 

La fuerte tromba de agua regis-
trada durante el 13 de julio sobre 
la ciudad de Lleida dejó 111 l/m2 

en menos de una hora, provocan-
do importantes inundaciones en al-
gunos distritos de la ciudad, par-
kings y plantas bajas. De media se 
registraron 54 l/m2 durante todo el 
mes, precipitaciones que cayeron 
durante 9 horas y 5 minutos duran-
te 8 días, una variabilidad habitual 
en verano.

En toda la demarcación, se regis-
traron 20 días con chubascos en to-
das o algunas comarcas de Lleida. 
En algunas zonas superaron incluso 
los 100 l/m2 como en Pont de Suert 
(180 l/m2), La Pobla de Segur (166 l/
m2) y en Sort (102 l/m2).
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El sexto mes de julio con más 
precipitaciones desde 1913
]  El pasado 13 de julio 

se registraron lluvias 
torrenciales que 
descargaron 111 l/m2

]  Los municipios de 
Pont de Suert, Sort    
y La Pobla de Segur 
superan los 100 l/m2

]  El mercurio no bajó 
de los 20ºC durante 
9 noches, simulando 
un clima tropical

]  La temperatura 
media de las máximas 
fue 33,6ºC y el día 25 
fue el más calurso

Niños bañándose en las piscinas municipales de Cappont durante un caluroso día del pasado mes de julio para soportar las altas temperaturas
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El puente de las vías del tren, muy afectado por las inundaciones
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La tromba de agua del 13 de julio afectó a distintas zonas de la ciudad
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